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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
7252 CON FL}( TO positivo de compt'lencw l11ímero 2.J6 7/1990, 

pfallfMd() flor el (,'ohienJ() f'11 refacujn con una Orden de 20 
de junin de 1990 de fa CrJ/1si'jl'l"ia de Agncultllra, r;anade-
tia y Pf'sca di' la Ge!1erafidad de Ca/a/I/lia. 

1::1 Tnhunnl Constitucional. por auto de 12 de marzo actual, ha 
ncordad0 I;:vantar la su~pensión de la vigencia de la Orden ,11: 20 de 
junio de 1990, de la COll~..::jeria de Agricultura. Ganadería y P..::~ca de la 
(,el1eralidad de Cataluna, por la que Sl' cstabkccn lugares de paso 
autorizados para la entrada de équidOS en Catalun3. por carrel\:ra, cuya 
su~pell~ión se dispuso por provideneia de 29 de octubre de 1990, dictada 
en el conflicto positivo de competencia y subsidiano de impugnación al 
amparo del titulo V de I.:t LOTC número 2367/1990, que file promovIdo 
por el Gobierno, que invocó el articulo 161.2 de la Constitución, y el que 
se encuentra acumulado con los conflictos números 598/1989 y 
1.095/1990, planteados éstos, rcspectivamentc, por el Gobicrno y el 
Consejo Ejecutivo de la (ieneralidad de ("ataluna. 

Madrid, 12 de marw de 199J.-EI Presidente del Tribunal Constitu
cional. 

7253 

TOMAS Y VALIENTE 

CONFLICTO positivo de cumpe/ellc/U IllÍ/Ueru 1.()ó2/1985, 
prolllOvldo POI" el Consejo Ejeclltivo de la Generul,dud de 
Cataflllla, cvllrra determInados preú'p/os del Reaf Decreto 
127Yj1985, de 24 de jufio. 

El Tribunal Constitucional, por auto de 12 de marzo actual, ha 
acordado declarar concluido. por desaparinón de su objeto, el con!lic\O 
po~itivo de compcteneia número 1.062/19i:(5, planteado por el Consejo 
Ejccutivo de la Gencralidad de Cataluña, frente al G.obierno de la 
Nación, cn relación con los artículos 2.2 3. tres; 6. dos: '\ 6, tres; 2; 8, 
1,2 Y 3; 12: 13; 16, seis, siete, ocho y nueve; disposiciones adICionales 
l.a, 1.' y 3.", Y disposiciones transitorias l.a, 2." y la, del Rcal Decreto 
1279/1':.185, de 24 de julio, por el que se regula el Centro de Gestión y 
COOPl"I"~C1Ón Tributarra. 

1\ladrid, 12 de marro de 1991.-EI Presidentc del Tribunal Comtitu
cional, 

TOMAS Y VALIENTE 

7254 CVESTíON de ¡¡¡constitucio¡¡alidad nlÍmero 278/1991. 

El Tribunal Constitucional, por providcncia dc 11 de marzo actual, 
ha admitido a trámIte la cuestión de inconstitucionalidad número 
278/1991. planteada por la Sección 5:' de la Sala Tercera del Tribunal 
Supr~mo, respecto dc las Leyes del Parlamento de las Islas Baleares 
1/1984. de 14 de marzo, de ordenacíón y protección de áreas naturales 
de interés espeCial, y 3/1984, de 31 de mayo, de declaración de (Es 
Trenc-Salobrar de Campos» como área natural de especial interés, por 
po.der vulnerar los artículos 149.1.23.u, 148.1.9." y 148.3 de la COIlSlItU
Clan. 

Lu que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 11 dc marzo de 1991.-EI Secretario de Justicia.-Firmado y 

ruhricado. 

7255 RECl.JRSO de iflconslitllcionalidad mímf'fO 148/1991, 
planteado por el Consejo de Gohierno de 11..1 DlplAtación 
GC/1eral de Aragón, con/m delermllJudos preceptos del 
Código Civil. según reducc/(jfl duda pur la Le¡' 11/1990, de 
15 de oc/uhre. 

El Tnbunal Conslituc;Ollal, por providencia de 11 de marzo actual. 
ha admitido a trámite el recur~o dc inconstitucionahdad numero 

14K/I1I91. plantlado por el Consejo de Gobierno de la Diputación 
General de Aragón contra el inciso hnill del primer parrafo dd apartado 
3 del articulo 14 e inciso final d(>1 primtr párrafo dd apanado 3 del 
articulo j 6 dcl CÓdIgO Civil, segt"ln red~ccion dada a ambos por el 
artículo 2 dc la Lcy 11(1990, de 15 de octubre. 

Madrid, II de marw de 1 991.-El Secretario dc Justicia, Firmado y 
rubricado. 

7256 N.IX·URS·O de inamsri/ucionalidad millu'l"O 2.J07/1990, 
(lromoVldo por el I'rc5ide/ll(' dd Gollil'mo .. contra determi_ 
nadO\" prcceptos de fa Ley del Purfamen/o f~ asco 4/1 (NO, de 
:3 f de lI1ayo. 

El Tribunal Constitucional, por autu de 12 de mano actual, ha 
acordado levantar la suspensión de los articulos 21, párrafo pnmcro, 25, 
y primera parte de la disposición adiCIOnal segunda. de la Ley d~1 
Parlamento Va~co 411990, de 31 de mayo, de Ordenacron del Terntuno 
del Paí~ Vasco. cuy'a ~uspcnsión se dispuso por provIdcncla .de I? de 
octubre dc 1990. dictada en el recurso de rncon~ll~ueIonalr~d 
número 2.307/1990, promovida por el Presidente del GobIcrno, qUien 
invocó el articulo 161.2 de la Con~titución. 

lu que se publica para gencral conocimiento.. . 
Madrid, i2 de marlO de 1991.-EI Presidente del Trrbunal ConstItu

cional. 

7257 

TOMAS Y VALIENTE 

RECURSO de ¡nco/lstitucionalidad número 2.335/1990, . 
plallteado por el Presidente de/ Gobierno, can/m determina· ! 
dOj preceptos de la Lcy 6/1990, de 15 de ¡u/lin, del 
Parlamento Vasc(). 

El Trrbunal Constitucional, por auto de 12 de marzo de 1991, ha 
acordado In'antar la suspcnsión de los artículos 7, párrafo 1.0, apartadOS 
a) y b). Y el párrafo 2.° dc la Ley del Parlamcnto Vasco 6/1990, de 15 
de junio. de Cámaras Agrarias, y del artículo 9, párrafo 2.°, apartados a) 
y b), de la misma L<~y; cuya suspensión se dispuso por povI.den.cia dc 15 
de octubrc de 1990, dictada en el recurso de inconstltucronah4ad 
númcro 1.335j1990, planteado por el Presidente del Gobierno, qUien 
rnvocó el articulo 161.2 de la Constitución. 

Madrid, 12 de mar:ro d(' 1991.-EI Prcsidente de! Tribunal Constitu
cional, 

7258 

TOMAS Y VALIENTE 

RECVRSO de illcoIlS/lIlIClC>lw/idad mil/lc/"u 2.401/1990, 
plillllf'udo por cll'rc\'idolle d,'f Gobierno. contm det('/"mina
dos pn'CC{llOj dI:' fa Ley 8/1990. de 28 de junio, del 
Parfa.lliell/O de Raleares. 

El Tnbllnal Constitucional, por autu de 12 de marzo actual, ha 
ac()rd~do ratificar la suspensión de los artículos 1, párrafo 1'1 ;mero, y 52 
dc .la CompIlación del Dcrecho Civil dc Baleares, aprobada r 'r DecrelO 
1cgIslatrvo79/1990, de 6 de scplIem bre, ruya suspensión ~(' dispuso por 
proVidenCIa de 29 de oetubrc de 1990 dictada en el recurso de 
inconstitucionnlidad númcro 2.40Ijl9l)(), promovido por el Presidente 
del Gobierno, quien invocó el artículo 161.2 de la ConstitUCIón. 

lo que se publica para genernl conocimiento. 
Madrid, 12 de marzo de 1991.-EI Presidente del Tribunal Constitu

cional, 

TOMA.S y VALIENTE 


